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Esta es una acción limitada. Les rogamos que envíen un máximo de 15 llamamientos por Sección.
«Desaparición» y temor de tortura
MÉXICOEverardo Salgado Román, activista político
El 11 de agosto de 1997, Everardo Salgado Román, miembro activo del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), fue secuestrado en la localidad de Iguala, estado de Guerrero. Desde entonces no se le ha
vuelto a ver. Amnistía Internacional teme que haya sido detenido arbitrariamente por miembros de las fuerzas de
seguridad a causa de su activismo político, y siente honda preocupación por su seguridad.
Everardo Salgado viajaba en un vehículo junto con otros tres hombres cuando, a las 12:30 de la mañana, el
vehículo se averió. Entonces apareció un camión y, según los informes, de él se apearon cuatro hombres
enmascarados vestidos de civil. Sin mostrar ningún tipo de identificación, los hombres obligaron a Everardo
Salgado y a uno de sus compañeros, Mardonio Álvarez, a entrar en el camión, les vendaron los ojos y se los
llevaron. Al cabo de un tiempo liberaron a Mardonio Alvarez, diciendo que no les era de utilidad.
Los esfuerzos de los familiares de Everardo Salgado y de otros miembros del PRD por localizar a éste han
resultado infructuosos, y las autoridades estatales niegan tener ningún registro de su detención.
INFORMACIÓN GENERAL
Amnistía Internacional ha documentado decenas de casos de violaciones graves de derechos humanos
contra miembros del PRD, contra activistas campesinos y comunitarios y contra defensores de los derechos
humanos en estados como Guerrero y Oaxaca. Las elecciones de mitad del mandato al Congreso celebradas en julio
de 1997 han contribuido a aumentar la tensión política, especialmente en estos dos estados, que cuentan con un
historial de violaciones de derechos humanos y de inmunidad procesal para los responsables. Las actividades del
grupo insurgente Ejército Popular Revolucionario (EPR), un grupo de oposición armada que actúa en la región, han
dado a las fuerzas de seguridad una excusa para atacar a todas las formas de oposición, incluidos los partidos
políticos legales.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-pidiendo que se haga público inmediatamente el paradero de Everardo Salgado Román, que se informe de él a sus
familiares y que Everardo Salgado Román sea liberado;
-pidiendo garantías de que, si se encuentra detenido, recibe un trato humano;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre la detención arbitraria de Everardo
Salgado Román y que los responsables sean llevados ante los tribunales;
-expresando profunda alarma por el creciente número de informes de violaciones de derechos humanos en el estado
de Guerrero y por la aparente falta de medidas efectivas para poner fin a dichas violaciones y para terminar
con la impunidad de la que actualmente disfrutan la mayoría de los responsables.
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LLAMAMIENTOS A:
1) Lic. Jorge Madrazo Cuéllar
Procurador General de la República
Procuraduría General de la República
Paseo de la Reforma y Violeta
Col. Guerrero, 06300 México D.F., MÉXICO
Telegramas: Procurador Madrazo, México D.F., México
Fax: (+52 5) 626 4419
Tratamiento: Sr. Procurador General
2) Lic. Antonio Hernández Díaz
Procurador del Estado de Guerrero
Carretera Nacional México-Acapulco Km. 6.300
CP 39.000, Chilpancingo, Guerrero, MÉXICO
Telegramas: Sr. Procurador, Guerrero, México
Fax: + 52 747 223 28 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Procurador
3) Ángel Heladio Aguirre Rivero
Gobernador Interino del Estado de Guerrero
Palacio de Gobierno
Plaza Primer Congreso de Anahuac
39000 Chilpancingo, Guerrero, México
Telegramas: Gobernador Aguirre, Chilpancingo, Guerrero, México
Fax:+ 52 747 23072 (si responde una voz, digan: «me puede dar tono de fax, por favor»)
Tratamiento: Sr. Gobernador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
1) Centro de Derechos Humanos
«Miguel Agustín Pro Juárez» A.C.
Puebla N. 153 Col. Roma
06700 México D.F.
MÉXICO
2) Sr. Director
La Jornada
Balderas 68
06050 México D.F.
MÉXICO
y a los representantes diplomáticos de México acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 30 de septiembre de 1997.

